
 

D I C T A M E N  3 0 1 / 2 0 2 2  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 21 de julio de 2022. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), en representación de (...), por lesiones 

personales sufridas como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

viario (EXP. 258/2022 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por oficio de 20 de marzo de 2022 

del Excmo. Sr. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, con entrada en el Consejo 

Consultivo el 21 de junio de 2022, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento 

de reclamación de responsabilidad extracontractual de dicha Administración, iniciado 

el 23 de junio de 2020, a instancia de (...) en nombre y representación de (...), en 

solicitud de una indemnización por las lesiones producidas, presuntamente, como 

consecuencia de una caída en una vía de titularidad municipal, cuyas funciones le 

corresponden en virtud del art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

2. La interesada cuantifica la indemnización que solicita en 14.831,31 euros, lo 

que determina la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo 

de Canarias para emitirlo y la legitimación del Sr. Alcalde para solicitarlo, según los 

arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, en relación el primer precepto con el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP). 

                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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3. En el análisis a efectuar resultan de aplicación además de la indicada LPACAP; 

los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (en adelante, LRJSP); el art. 54 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local (LRBRL); y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 

municipios de Canarias. 

4. En el procedimiento incoado, la afectada ostenta la condición de interesada 

en cuanto titular de un interés legítimo [art. 4.1.a) LPACAP], puesto que reclama por 

los daños sufridos como consecuencia, presuntamente, del funcionamiento del 

servicio público viario municipal. 

Además, actúa debidamente representada por (...) (art. 5.1. LPACAP). 

La legitimación pasiva le corresponde a la Administración municipal, por ser la 

titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño 

[arts. 25.2.d) y 26.1.a) LRBRL]. 

Asimismo, la empresa concesionaria del servicio público de mantenimiento, 

mejora y ampliación de zonas verdes y arbolado del municipio de Santa Cruz de 

Tenerife, «UTE (...)», ostenta un interés legítimo al considerar la Administración, en 

virtud del informe preceptivo del Servicio, que el elemento que presuntamente causó 

el accidente del interesado, es propia del servicio que presta dicha empresa. 

Sobre esta cuestión, resulta oportuno traer a colación la doctrina sentada por 

este Consejo Consultivo respecto a la responsabilidad por daños causados en 

ejecución de contratos administrativos, regulada actualmente en el art. 196 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 

En relación con dicha responsabilidad por daños causados a particulares cuando 

el servicio es prestado por una entidad contratista de la Administración, este 

Organismo Consultivo ha tenido ocasión de señalar lo siguiente (Dictámenes 

270/2019, de 11 de julio, y 202/2020, de 3 de junio, entre otros): 

«Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Administración municipal, como 

titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

Se encuentra también pasivamente legitimada la entidad (...), en su calidad de 

concesionaria del servicio municipal (...) . Consta en el expediente la fecha de adjudicación 

de este contrato el 29 de julio de 2002. Las sucesivas normas reguladoras de los contratos 

administrativos han mantenido una regulación similar en lo que se refiere a la 
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responsabilidad de los contratistas por los daños causados a terceros como consecuencia de la 

ejecución de tales contratos arts. 97.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 198 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; 214 Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre; art. 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si 

bien, obviamente y por razones temporales, ésta última Ley no resulta aplicable en el 

presente asunto. La concreta legislación aplicable vendrá determinada por la fecha de 

adjudicación del contrato a (...), si bien, como se ha dicho, no difieren en su regulación 

material sobre este extremo. 

Los citados artículos de la legislación de contratos están en relación con los dos últimos 

párrafos del art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con el 

art. 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, que atribuyen en exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa el 

conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea 

la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive, incluso cuando a la 

producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, o estos o la Administración 

cuenten con un seguro de responsabilidad, en cuyo caso la aseguradora está también 

legitimada pasivamente ante dicho orden jurisdiccional. 

Según los referidos artículos de la legislación de contratos, la responsabilidad del 

contratista ante los particulares es una responsabilidad directa. La Administración no 

responde por los daños causados por su contratista ni mancomunada, ni solidaria, ni 

subsidiariamente. Por esta razón, en los procedimientos de reclamación de responsabilidad 

patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente tanto la Administración como el 

contratista y las aseguradoras de una y otro, porque si se acredita que el daño ha sido 

causado por la actuación del contratista, entonces éste será el obligado a resarcirlo. La 

entidad contratista y, en su caso, las aseguradoras ostentan por tanto la cualidad de 

interesadas según el art. 4.1.b) LPACAP. Así lo ha razonado este Consejo Consultivo en varios 

de sus Dictámenes, entre los que cabe citar el 554/2011, de 18 de octubre de 2011; 93/2013, 

de 21 de marzo de 2013; 132/2013, de 18 de abril de 2013; y 91/2015, de 19 de marzo; 

291/2015, de 29 de julio y 41/2017, de 8 de febrero. Por esta razón la Administración ha de 

llamar al procedimiento administrativo al contratista y, en su caso, a su aseguradora, lo que 

se ha llevado a efecto en el presente caso en relación con la concesionaria del servicio». 

Así pues, tanto la legislación vigente en materia de contratación pública, como 

las pretéritas regulaciones relativas a la responsabilidad por daños causados en 
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ejecución de un contrato administrativo, imponen al contratista la obligación de 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia 

de la ejecución del contrato, salvo cuando tales daños y perjuicios hayan sido 

ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración, en cuyo caso será ésta la responsable. 

Por esta razón, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial por tales 

daños están legitimados pasivamente tanto la Administración como el contratista, 

que ostenta la condición de interesado a tenor del art. 4.1.b) LPACAP, porque si se 

acredita que el daño ha sido causado por la actuación del contratista, entonces éste 

será el obligado a resarcirlo de acuerdo con la legislación reguladora de la 

contratación pública. 

En definitiva, el procedimiento para las reclamaciones por daños causados por 

contratistas de la Administración es el regulado en la LPACAP cuando el perjudicado 

reclama a ésta el resarcimiento; y en ellos está legitimada pasivamente la empresa 

contratista, puesto que tiene la cualidad de interesada según el citado art. 4.1.b) 

LPACAP. De esta manera, resulta necesario que se le comunique la tramitación del 

procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial a los efectos de que 

pueda personarse en el mismo, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que 

estime oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos (v. Dictamen 

362/2020, de 1 de octubre), tal como se ha realizado en el presente caso. 

5. El daño por el que se reclama no deriva de un acuerdo plenario; por 

consiguiente, de acuerdo con el art. 107 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 

municipios de Canarias, corresponde al Sr. Alcalde-Presidente la competencia para su 

resolución y por su delegación la Concejal de Gobierno, conforme al Decreto de 

Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2022. 

6. La reclamación se ha interpuesto dentro del plazo de un año que establece el 

art. 67.1 LPACAP, ya que el hecho lesivo se produjo el 9 de abril de 2019, mientras 

que la reclamación de responsabilidad patrimonial se interpuso el 23 de junio de 

2020, teniendo en cuenta que tratándose de daños físicos el plazo de prescripción 

comienza a computarse desde la curación o determinación del alcance de las 

secuelas. La acción estaría interpuesta en plazo. 

7. No se aprecia la existencia de irregularidades en la tramitación del 

procedimiento que, por producir indefensión a la interesada, impida un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 
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8. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (arts. 21.2 y 

91.3 LPACAP), sin embargo, aún expirado éste, y sin perjuicio de los efectos 

administrativos y, en su caso, económicos que ello pueda comportar, sobre la 

administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 

II 
La interesada expone, como fundamento de su pretensión, lo siguiente: 

«PRIMERO.- Que, el pasado día 9 de abril de 2019, (...), se encontraba en (...) de Santa 

Cruz de Tenerife, a la altura del n° 162, con intención de coger la guagua hacia su domicilio 

sito en (...); es decir, línea 014, cuando tropezó con las raíces de un árbol, de los que están 

plantados en la acera, que sobresalían del nivel de ésta sin ningún tipo de señalización o 

advertencia. 

Al tropezar con la raíz, cayó de cabeza contra el intermitente de la guagua con 

matrícula (...), que estaba en situación de parada en ese momento y a la que pretendía 

subir, sufriendo lesiones de considerable entidad. 

Fueron testigos de los hechos, tanto el conductor de (...), como otras tres personas que 

estaban en la parada en ese momento y que ofrecieron sus datos: 

-(...), móvil 663.602.054 

-(…), móvil 689.088.133 

-(…), móvil 627.056.878 

SEGUNDO.- Que, como consecuencia de dicha caída y de la conmoción sufrida por (...), 

se comisionaron en el lugar de los hechos los agentes de la policía local con n° de placa 

11.532 y 12.532, que levantaron un informe sobre los hechos y que adjunto a la presente 

denuncia. (doc. 2) 

Acto seguido, una ambulancia del servicio de soporte vital básico adscrita al Gobierno de 

Canarias la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde fue 

atendida de sus lesiones. 

Con posterioridad, recibió carta de la Unidad de Facturación y recaudación de Gestión 

del Servicio tanto del Transporte Sanitario como del Servicio Canario de Salud, reclamando 

los gastos de su intervención (doc. 3 y 4) 

TERCERO .- La caída por tropiezo con raíces sobresalientes de la acera no señalizadas 

ocasionó a (...) un traumatismo craneal y herida en scalp frontal, que son apreciables en las 

fotografías que se adjuntan al presente. 
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Fue atendida en el servicio de urgencias del hospital después de habérsele realizado 

radiografía cervical y tac craneal, así como analítica y hemograma. Después de suturar la 

herida de consideración, precisó diferentes curas en el centro de salud de su domicilio. 

En el momento del accidente y ante lo llamativo de la herida en la cabeza, no se 

percató de que al caer apoyó de forma indebida la mano, ocasionando una tendinitis en la 

muñeca de su mano derecha, así como dolor cervical por contractura muscular, que ha 

precisado tratamiento fisioterapéutico durante todo el año. 

CUARTO.- Tras el estudio de los partes médicos emitidos, se puede concluir que, por los 

hechos acaecidos el día 9 de abril de 2019, (...), profesora de primaria, estuvo 79 días de 

baja sin poder ejercer su trabajo, además de llevar un año en rehabilitación para su mano. 

INDEMNIZACION LESIONES TEMPORALES (doc. 5} 

1°.- Perjuicio Personal Básico 

Días impedida para desarrollar su profesión 

- 79 días a 31,05 € == 2.452,95 € 

2°.- Perjuicio Personal Particular 

Tutorías mensuales 

-3 tutorías = 94,50 € 

INDEMNIZACION POR SECUELAS (docs. 6, 7 y 8) 

3°- Perjuicios Particulares 

-Daño moral por perjuicio psicofísico leve: 

Tendinitis metacarpiana crónica que ha precisado un año de rehabilitación, con 

estimación de al menos otro año = 5.500,00 € 

-Daño moral por perjuicio estético: 

Cicatriz a nivel de ojo I, con un perjuicio estético leve (5.500,00 €) 

4°.- Perjuicio Patrimonial (doc. 9 y 10} 

-Gastos de rehabilitación: 590,00 € 

-Gastos de asistencia sanitaria futura 

rehabilitación fisioterapia por otra anualidad == 590,00 € 

-Gastos médico-farmacéuticos = 103,86 € (doc. 

-Gastos de atención de urgencias hospitalarias y transporte sanitario vital básico, a 

determinar por los respectivos entes 
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Por cuanto antecede, en aplicación de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, y conforme al 

baremo actualizado sobre indemnizaciones básicas por lesiones permanentes, incluidos los 

daños morales, y por incapacidad temporal, (Ley 35/2015 de 22 de septiembre, y resolución 

de 25 de julio de 2018), los gastos que se reclaman ascienden a la cantidad de CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y UNO EUROS (14.831,31 €)». 

III 
En cuanto a la tramitación del procedimiento, constan practicadas las siguientes 

actuaciones: 

- Con fecha 23 de junio de 2020, (...) en nombre y representación de (...), 

presenta escrito interponiendo reclamación de responsabilidad patrimonial, por las 

lesiones padecidas al haberse caído en (...) de Santa Cruz de Tenerife a la altura del 

n.º 162, lo que aconteció el día 9 de abril de 2020. 

- Con fecha 3 de julio de 2020, se notifica a la reclamante requerimiento de 

poder de representación. 

- Con fecha 6 de julio de 2020, se otorga poder de representación por parte de 

(...), designando como representante a (...). 

- Con fecha 26 de agosto de 2021, se emite informe por parte de la UTE (...), en 

el que se expone, entre otros extremos, lo siguiente: 

«La zona verde implicada en la dirección del asunto se compone de alineación en 

alcorque de palmeras de tipo Wodyetia bifurcata. 

-El alcorque donde se encuentra ubicada la palmera indicada en el anexo fotográfico al 

escrito no presenta anomalías de ningún tipo, o elementos que puedan interferir en el paso 

de los usuarios. 

-Se observa una acumulación de raíces de una de las palmeras pero contenidas dentro 

del mismo, sin sobresalir hacia la parte peatonal de la vía. 

Por lo antes expuesto, la empresa UTE (...) declina toda responsabilidad en reclamación 

que nos ocupa». 

- Con fecha 21 de junio de 2021, se emite informe por parte de la Sección de 

Mantenimiento de la ciudad, en el que se reitera lo informado por la UTE y expone lo 

siguiente: 

«Por parte de este Negociado, se hace constar que dicha empresa, aunque es 

responsable del mantenimiento de las zonas verdes y arbolado de conservación municipal y 

debe garantizar las circunstancias de seguridad urbana en todo momento en lo que respecte 
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a dicho mantenimiento, debemos decir que hay espacios destinados a la plantación de las 

alineaciones de las aceras, al igual que hay farolas, buzones, pilonas, vallas, etc. que 

también están presentes. En definitiva, todas las personas debemos tener en cuenta un 

principio de responsabilidad y prudencia en nuestro desplazamiento por el medio urbano, en 

evitación de percances». 

- Con fecha 5 de octubre de 2020, se notifica requerimiento de aclaración de 

testigos. 

- Con fecha 5 de febrero de 2021, se notifica a (...) y a (...), su citación para 

declarar como testigos en las dependencias municipales del Servicio de Gestión y 

Control de Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

- Con fecha 5 de abril de 2021, se notifica trámite de audiencia a la reclamante, 

presentándose por alegaciones por su parte con fecha 8 de abril de 2021. 

- Con fecha 11 de abril de 2021, se notifica trámite de audiencia a la entidad 

UTE (...), sin que se presentaran alegaciones. 

- Con fecha 12 de noviembre de 2021, se recibe informe de la Aseguradora 

municipal valorándose los daños en un total de 10.148,00 euros. 

- Con fecha 14 de marzo de 2022, se emite informe favorable por parte de la 

Asesoría jurídica. 

- Con fecha 16 de marzo de 2022, se formula Informe Jurídico-Propuesta de 

Resolución desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada por (...) en nombre y representación de (...). 

IV 
1. La Propuesta de Resolución que se somete a dictamen de este Consejo 

Consultivo, desestima la reclamación formulada por la interesada por entender que 

para que proceda la estimación de una reclamación de responsabilidad patrimonial 

no basta con que se produzca un daño por el uso de un servicio público, sino que es 

necesario que el daño se produzca como consecuencia directa de su funcionamiento. 

En este caso se entiende que el desperfecto existente en la acera era mínimo, que 

los hechos ocurren a plena luz del día, con buenas condiciones climatológicas, que el 

defecto era visible y sorteable con una mínima atención por parte de la reclamante y 

que ésta no tiene ningún impedimento en sus facultades en el momento en que 

ocurre el accidente. 
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2. De acuerdo con la reiterada doctrina jurisprudencial, «debemos recordar que si 

bien el art. 106.2 de la Constitución Española establece que “los particulares, en los 

términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Del mismo modo el art. 32 y ss 

de la LRJSP, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de 

naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del 

funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como 

dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo “de otro modo se produciría un sacrificio 

individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la 

comunidad”. 

No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, 

Sentencia de 5 de junio de 1998) que no es acorde con el referido principio de 

responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, 

aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es 

imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el 

resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la 

responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses 

generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, 

en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado 

servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su 

prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las 

Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos 

con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados 

que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario se 

transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se requiere (...) 

que concurran los siguientes requisitos: 

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un 

daño antijurídico, se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 

corresponde a un ente público. 

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo 

que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 

patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable 

económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de 

personas. 
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C) Relación de causalidad directa y eficaz, entre el hecho que se imputa a la 

Administración y el daño producido, así lo dice la Ley 30/1992, en el art. 139, cuando señala 

que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 

públicos; y 

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 

fortuito, supuesto éste que sí impone la obligación de indemnizar. La fuerza mayor 

entroncaría con la idea de lo extraordinario, catastrófico o desacostumbrado, mientras que 

el caso fortuito haría referencia a aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionamiento 

de los servicios públicos, producidos por la misma naturaleza, por la misma consistencia de 

sus elementos, por su mismo desgaste con causa desconocida, correspondiendo en todo caso a 

la Administración, tal y como reiteradamente señala el Tribunal Supremo, entre otras y por 

sintetizar las demás, la de 6 de febrero de 1996, probar la concurrencia de fuerza mayor, en 

cuanto de esa forma puede exonerarse de su responsabilidad patrimonial». (Fundamento de 

Derecho cuarto, de la sentencia n.º 757/2006, de 28 de julio, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña). 

3. La reiterada doctrina de este Consejo Consultivo en cuanto a los principios 

generales de distribución de la carga de la prueba se ven perfectamente recogidos, 

entre otros, en el Dictamen 272/2019, de 11 de julio: 

«Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación del art. 60.4 de la vigente Ley 

29/1998, de 13 de julio (...), rige en el proceso contencioso-administrativo el principio 

general, inferido del Código Civil (...), que atribuye la carga de la prueba a aquél que 

sostiene el hecho (“semper necesitas probandi incumbit illi qui agit”) así como los principios 

consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que 

afirma, no a la que niega (“ei incumbit probatio qui dicit non qui negat”) y que excluye de la 

necesidad de probar los hechos notorios (“notoria non egent probatione”) y los hechos 

negativos (“negativa no sunt probanda”). En cuya virtud, este Tribunal en la administración 

del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta 

la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por 

controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas 

invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. 

de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de 

mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de que la 

regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la 

buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de 

hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil 

acreditación para la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 

1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras). 
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2. A la vista de la jurisprudencia expuesta, es a la parte demandante a quien 

corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes 

de la existencia, la antijuridicidad, el alcance y la valoración económica de la lesión, así 

como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la 

responsabilidad a la Administración. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo 

Consultivo, el primer requisito para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los 

daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos es que exista daño efectivo y 

que éste sea consecuencia del dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo causal 

incumbe al reclamante, tal como establece la regla general que establecen los apartados 2 y 

3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la 

cual incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su 

extinción al que la opone. Sobre la Administración recae el onus probandi de la eventual 

concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la 

presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del deber 

genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la 

Administración y, del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC), que permite 

trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para asumirlo, 

pero que no tiene el efecto de imputar a la Administración toda lesión no evitada, ni supone 

resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS de 20 de 

noviembre de 2012)». 

4. En relación con las caídas en la vía pública, este Consejo Consultivo ha venido 

razonando de manera reiterada, entre otros, en el Dictamen 18/2022, de 13 de enero 

lo siguiente: 

«Este Consejo Consultivo ha reiterado en supuestos similares (véanse, por todos, los 

DCC 55 y 81/2017) que la existencia de irregularidades en el pavimento no produce siempre e 

inevitablemente la caída de los peatones, pues la inmensa mayoría transitan sobre ellos o los 

sortean sin experimentar caídas. En muchos casos la caída de un peatón no se debe por tanto 

a la mera existencia de esa deficiencia, sino, como en este supuesto, a que a ella se ha unido 

de manera determinante la negligencia del transeúnte. 

En este sentido, en el Dictamen 142/2016, de 29 de abril, se señala por este Organismo 

lo siguiente: 

“ (...) de la presencia de obstáculos o desperfectos en la calzada no deriva sin más la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre que tales irregularidades, de 

existir, resulten visibles para los peatones, porque estos están obligados a transitar con la 

debida diligencia al objeto de evitar posibles daños (DDCC 216/2014, de 12 de junio; 

234/2014, de 24 de junio; 374/2014, de 15 de octubre; 152/2015, de 24 de abril; 279/2015, 
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de 22 de julio; 402/2015, de 29 de octubre; 441/2015, de 3 de diciembre; y 95/2016, de 30 

de marzo, entre otros muchos)”. 

Y añade el Dictamen 307/2018: 

“No obstante, este Consejo también ha mantenido que los ciudadanos tienen derecho, 

cuando transitan por los espacios públicos destinados a tal fin, a hacerlo con la convicción de 

una razonable seguridad y es obligación de la Administración mantener las vías públicas en 

adecuadas condiciones de conservación, velando por la seguridad de los usuarios de las 

mismas, adoptando las medidas que fueren necesarias con el fin de evitar la existencia de 

riesgos que culminen con un accidente como el aquí producido (Dictámenes 468/2014, de 30 

de diciembre; 441/2015, de 3 de diciembre; 4/2016, de 12 de enero; 115/2016, de 12 de 

abril; 274/2016, de 19 de septiembre; 463/2017, de 19 de diciembre y 91/2018, de 7 de 

marzo, entre otros). 

Al respecto este Consejo Consultivo ha manifestado en el Dictamen 85/2018, de 1 de 

marzo, que es responsabilidad de las Administraciones Públicas titulares de las vías asegurar 

que en los lugares de obligado paso y uso por los peatones no existan obstáculos o elementos 

que dificulten su deambulación segura y que estos usuarios pueden depositar su confianza en 

que las mismas velarán por el adecuado estado de dichos lugares y no se vean obligados a 

incorporar especiales cautelas en su utilización”».  

5. Una vez examinado el contenido del expediente elevado a este Consejo 

Consultivo, y a la vista de las concretas circunstancias concurrentes en el supuesto 

enjuiciado, se considera procedente desestimar la pretensión indemnizatoria instada 

por la reclamante. 

Así, en el supuesto analizado, la interesada denuncia el mal estado de la acera 

de (...) a la altura del n.º 162 de Santa Cruz de Tenerife, que presenta un parterre en 

el que sobresalen las raíces de una palmera sobre el nivel del suelo, que provocó su 

caída y las consiguientes lesiones por las que reclama en el presente expediente, 

considerando que la Administración municipal ha incumplido con su deber de 

mantener las aceras en condiciones óptimas para el tránsito de los peatones, y que, 

por tanto, procede declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y, en 

consecuencia, indemnizar los daños y perjuicios irrogados a la misma. 

Así las cosas, y siendo incuestionable que a tenor de lo dispuesto en el art. 25.2 

LRBRL vigente en el momento de producirse los hechos correspondería a la 

Administración municipal prestar el servicio público de pavimentación y conservación 

de las vías públicas urbanas en condiciones tales que garanticen la seguridad de 

quienes las usan y frecuentan, siendo responsable, en principio, de las consecuencias 

dañosas derivadas de su estado defectuoso, en el presente caso, la cuestión de fondo 
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a dictaminar por parte de este Consejo Consultivo -delimitación del alcance del 

servicio público municipal en función de los estándares exigibles en el mantenimiento 

de la vías públicas para pronunciarnos sobre la relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida- ha de ir precedida de una 

reflexión acerca de si la documentación y demás instrumentos probatorios que obran 

en el expediente resultan suficientes para que se puedan dar por acreditadas las 

circunstancias en las que supuestamente se habría producido la caída; presupuesto 

de hecho imprescindible para la existencia de una eventual responsabilidad de la 

Administración Pública. 

A este respecto, en el presente supuesto han quedado acreditados tanto el daño, 

como las circunstancias en que se produjo el accidente, y ello por las pruebas 

documentales obrantes y las testificales practicadas en el expediente y que no se 

ponen en duda en la Propuesta de Resolución. Ello, no obstante, consideramos que el 

desperfecto existente en la acera no es antijurídico al no tener entidad suficiente 

para provocar la caída, toda vez que las raíces de la acera sobresalen mínimamente, 

tal como consta en los informes del Servicio y de la UTE, además son perfectamente 

visibles si se deambula con un mínimo de diligencia, máxime cuando el accidente 

sucede a plena luz del día, teniendo además, la acera en la que se produce el 

siniestro, la suficiente anchura para poder evitar caminar cerca del indicado 

parterre. De tal forma que debemos considerar la caída como casual o dentro de los 

riesgos generales de la vida, pues no es exigible que todas las aceras se encuentren 

en un estado absolutamente perfecto, pues ello excede de la capacidad de las 

Administraciones Públicas, debiendo imputarse la responsabilidad a éstas, cuando el 

defecto sea de tal entidad que su existencia rebase el estándar medio aceptable de 

seguridad. 

Y es que, como ya se manifestó anteriormente, «la prestación por la Administración 

de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura 

material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial 

objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradores universales de 

todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los 

administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de 

lo contrario, (...) se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en 

nuestro Ordenamiento jurídico». Y ello porque, como se había considerado anteriormente en 

un supuesto igual de reclamación por lesiones personales a consecuencia de una caída en una 

obra pública «aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la 

jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos 
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que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos 

que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes 

señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del 

funcionamiento normal o anormal de aquélla” (STS de 13 de noviembre de 1997)» 

(Dictamen 10/2020, de 16 de enero). 

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla La 

Mancha, de 11 de septiembre de 2006, señala: 

«No es exigible, como se dijo, que las vías públicas carezcan de cualquier incidencia, 

alteración, incluso pequeños bultos o rugosidades en su superficie: existen escalones, 

bordillos incluso necesarios, y los dibujos en la pavimentación incluso puede ser similar al 

existente en el lugar del siniestro y objeto de queja. Ello no es defectuoso servicio público ni 

desidia o falta de negligencia, sino irregularidades del terreno propios de cualquier lugar, 

que deben ser advertidos por los viandantes cuando no supongan irregularidades impropias, 

extraordinarias, inesperadas o, como también se dijo, eventualidades fuera de los 

“estándares habituales”. Se trata de un desnivel o irregularidad sin relevancia para calificar 

la actuación administrativa de negligente o de abandono que en absoluto determina la 

existencia de relación causal de entidad eficiente, directa y exclusiva, que permita calificar 

la acera como en mal estado y determinante de una situación de negligencia o abandono de 

la misma, como prescribe el art. 25.2 LBRL 711985, de 2 de abril. (...) Por todo lo anterior, 

este Tribunal valora que el desnivel que presentaba la acera era perfectamente visible, de 

mínima entidad y debía apercibirse y salvarse por los transeúntes que los podían evitar con 

un mínimo cuidado y atención y deambulación al acceder a la zona. Ciertamente son tristes 

las graves consecuencias del resultado de la caída, pero ello no debe anteponerse a la 

concurrencia de los elementos que deben ponderarse en la determinación de la existencia del 

instituto analizado (...) ».  

La doctrina anteriormente expuesta que es plenamente aplicable al presente 

caso, así como los razonamientos expuestos en el presente fundamento, determinan 

que en el supuesto analizado se considera que no se ha demostrado la existencia del 

necesario nexo causal entre el correcto funcionamiento del Servicio y los daños 

reclamados por la interesada por los motivos ya referidos con anterioridad, por lo 

que procede desestimar la reclamación y en consecuencia considerar conforme a 

derecho la Propuesta de Resolución. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial interpuesta por (...) en nombre y representación de (...) se considera 

conforme a Derecho. 
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